
Ofrenda Misionera Estatal Myers-Mallory y
Semana de Oración por las Misiones Estatales 

La semana de oración por las Misiones Estatales esta centrada en tiempo de oración por los Bautistas de Alabama. Las 
iglesias Bautistas del Sur de todo el estado se unen juntos para orar por nuestro estado y por varios Ministerios de la 
Gran Comisión de la Convención Bautista de Alabama y la Unión Femenil Misionera. 

La Semana de Oración coincide con la Ofrenda Misionera Estatal Myers-Mallory, esta ofrenda es recibida todo el año 
con énfasis especial durante esta semana. ¿Te gustaría saber más sobre las personas y Ministerios de la Gran 
Comisión presentados? Puedes encontrar más información y videos disponibles en la pagina web Myers-Mallory.org. 

Myers-Mallory.org
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Valientemente Unidos en Oración  
INTRODUCCIÓN GENERAL 

Misionera y autora Elisabeth Elliot escribió, “La oración se aferra al plan de Dios y se convierte en el 
vínculo entre su voluntad y su cumplimiento en la tierra.” Dios hace cosas asombrosas cuando su 
pueblo ora, una de ellas es reunir a su pueblo en espíritu de unidad. 

Durante esta semana de oración por las Misiones Estatales cada uno de nosotros tenemos la 
oportunidad a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Alabama y más allá simplemente a 
través del poder de la oración. Más allá de eso, nuestras donaciones a la Ofrenda Misionera Estatal 
Myers-Mallory y nuestra participación en los Ministerios de la Gran Comisión brindan a los bautistas de 
Alabama una forma efectiva de participar en cinco áreas estratégicas del ministerio. 

¿Se unirá a nosotros para orar con valentía por los misioneros estatales y los Ministerios de la Gran 
Comisión que se presentan en esta guía de oración? Y considere en oración su donación a la Ofrenda 
de Misiones Estatales de Myers-Mallory, ya que ayuda a equipar a los bautistas de Alabama para llevar 
la esperanza sanadora del Evangelio a nuestras comunidades locales y más allá. 

• Ora por la Unión Femenil Misionera de Alabama mientras equipan y motivan a las iglesias locales a 
vivir un estilo de vida misionero. 

• Ora por los esfuerzos del Ministerio de Ayuda en Desastres Naturales que están en curso y por venir 
en áreas cercanas y lejanas. 

• Ore por los esfuerzos de Plantación de Iglesias de nuestro estado entre los no alcanzados y los que 
no tienen a una iglesia.

• Ore para que haiga revitalización de iglesias entre las congregaciones estancadas o congregaciones 
en declive. 

• Ore para que más iglesias de Alabama tengan Convenios Misioneros alrededor del mundo por 
medio de convenios misioneros. 
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Compartiendo Esperanza con los que Sufren  
MINISTERIO DE AYUDA EN DESASTRES NATURALES

A Cookie Baker no se le olvida las conversaciones que ella tuvo con personas que han pasado por un 
desastre. Pero cuando Cookie, una capellana bautista en el Ministerio de Ayuda en Desastres Naturales 
de Alabama, habló con familias que habían sido afectadas por tornados en el oeste de Kentucky en 
diciembre de 2021, sintió el peso de las conversaciones de una manera nueva.

“Una familia con la que hablé, una pareja y tres niños, el mayor tenía 6 años, vivían en su carro,” dijo. 
“Ni expresaban emociones, como si estuvieran devastados. Ver niños así rompe el corazón.” Habían 
perdido muchas cosas, incluyendo los regalos de Navidad de los niños. Pero gracias a la generosidad 
de los bautistas de Alabama, Cookie pudo ayudarles con tarjetas de regalo a la familia. Ella dijo que la 
madre “simplemente se quebrantó y empezó a llorar y dijo: ‘Te dije que aparecería un ángel, te dije que 
Dios te enviaría un camino’”. 

Mark Wakefield, Director de Estrategia para el Ministerio de Ayuda en Desastres Naturales,  dijo que los 
capellanes de ‘Alabama Baptist Disaster Relief’ tienen conversaciones como esta una y otra vez con las 
personas que sufren cuando van a los lugares devastados por los desastres naturales. Caminan por los 
vecindarios y acompañan a los equipos de limpieza para compartir la esperanza del Evangelio con los 
que sufren. 

•   Ore por los capellanes de Ministerio de Ayuda en Desastres Naturales para que tengan fuerzas a          
continuar la obra. 

•   Ore que Dios les envíe personas que necesitan escuchar de la esperanza que ofrece Jesucristo. 

•   Ore por Mark Wakefield mientras el guía y coordina los esfuerzos de ‘Alabama Baptist Disaster   
Relief.’ 
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Entrenando a Misioneros   
UNIÓN FEMENIL MISIONERA DE ALABAMA

Marti Richardson dijo un “sí” reacio cuando se le pidió que sirviera en ‘Mission Friends’ (Amigos en 
Misión) en la Iglesia Bautista de Eastmont en Montgomery hace más de 25 años. Pero rápidamente 
vio que los niños en edad preescolar – el grupo de edad objetivo para el plan de estudios de Amigos 
en Misión producido por la Unión Femenil – eran como esponjas para el mensaje. “Esa es la edad en 
la que se están formando ideas sobre todo. Están aprendiendo habilidades motoras y relaciones,”, dijo 
Marti. “Estamos perdiendo una gran oportunidad si no empezamos a inculcarles misiones cuando son 
pequeños.”

Le encanta cuando se enciende el foco y los niños en edad preescolar ven que pueden orar y dar a 
misioneros que sirven a Jesús en otros lugares. Y le encanta ver a esas semillas crecer y que algunos 
de sus Amigos en Misión crezcan a ser misioneros. “Yo siempre les digo: ‘Un día ustedes serán los 
misioneros,’” dijo Martí.

Trish Jackson, Directora de Estrategia de estilo de vida de misiones de la Unión Femenil de Alabama 
para preescolares, niños y estudiantes, dijo que eso es cierto ya sea que terminen en el extranjero o no. 
“Ya sea para orar o cruzar la calle con mamá y papá o ayudar a un vecino, Amigos en Misión les enseña 
que pueden ser misioneros ahora mismo,” dijo Trish. “Eso es discipulado de por vida.” 

•   Ore para que Marti continúe fuerte en su ministerio mientras enseña a niños preescolares y se une 
con la Unión Femenil para capacitar a otros líderes de Amigos en Misión y escribe el currículo.

•   Ore que las iglesias de Alabama continúen a valorar el discipulado misionero. 

•   Ore que Dios llame a misioneros entre los niños que están creciendo en el discipulado misionero. 
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Alcanzando a las Personas en Huntsville    
PLANTACIÓN DE IGLESIAS 

Jamey Pruett dijo que dondequiera que hay gente, hay necesidad del Evangelio. Entonces, cuando la 
Iglesia Gilliam Springs en Arab – la iglesia donde Jamey sirve como pastor – se dio cuenta que su área 
estaba creciendo tanto en población como en diversidad, sabían que había necesidad de más iglesias. 

La iglesia empezó a orar y contactar al Misionero Estatal Brian Harper quien comenzó a guiarlos en el 
proceso de plantar una iglesia. Mientras oraban, sintieron que Dios estaba abriendo las puertas para 
que Will Harbison quien es el pastor estudiantil de la iglesia sirviera como plantador de iglesias en 
el área de Lincoln Mill en Huntsville, y comenzó a dar pasos en esa dirección. Para empezar, pasó por 
el entrenamiento para plantadores de iglesias de la Convención Estatal junto con Jeremy Patterson, 
el ministro de misiones de la iglesia. Durante un período de tres meses, la capacitación cubre 11 
cumplidos de un plantador de iglesias.

Jeremy dijo que es “un gran proceso, un gran enfoque sistemático y te hace pensar en las cosas de 
antemano.” Brian dijo que Gilliam Springs es “una iglesia modelo, es saludable y se reproduce,” y 
está agradecido por su ejemplo. En todo el estado, el número de plantaciones se ha duplicado en los 
últimos años y Brian dijo que parte de su desafío es mantenerse al día con lo que Dios está haciendo.

•   Ore para que la iglesia Mill City en el área de Lincoln Mill de Huntsville crezca espiritualmente y 
numéricamente.

•   Ore para que Dios ponga una carga en las iglesias con la necesidad de multiplicarse.

•   Ore por Brian Harper mientras entrena y motiva a los plantadores de iglesias en todo el estado.
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Conectando a Iglesias y Misioneros    
CONVENIOS MISIONEROS 

Desde el 2003 Wallace y Dee – una pareja de Alabama que sirve en la Junta de Misiones 
Internacionales (IMB) – han invertido sus vidas para compartir la esperanza de Jesús en su ciudad 
de Europa occidental. Pero siempre han sabido que no lo pueden hacer solos. “Anhelamos 
desesperadamente que la gente venga y ore,” dijo Wallace. “Reconocemos que Dios obrando aquí está 
ligado con la oración.” 

Entonces en el 2018 cuando el misionero estatal Scotty Goldman le dijo que Dios había puesto en su 
corazón conectar a la pareja con la Iglesia Bautista de Lineville, Wallace dijo que sí. Esa es la estrategia 
de Conexión Alabama Hechos 1:8 – ayudar a las iglesias bautistas de Alabama a desarrollar relaciones 
con misioneros del estado.

Wallace dijo que esta asociación ha encajado perfectamente. La iglesia ha enviado equipos a tener 
caminatas de oración y a animarlos. El siente que “realmente están comprometidos con nosotros aquí.”

Ben Curlee, pastor de la Iglesia Bautista de Lineville, dijo que asociarse con Wallace y Dee también ha 
impactado a la iglesia. “Galvanizó a nuestra gente de una manera que nunca había visto en mis años 
como pastor. Ha habido una nueva preocupación y deseo de ver a los perdidos ser alcanzados.” 

•   Ore para que Wallace y Dee vean a Dios moverse en su ciudad de Europa occidental mientras la 
Iglesia Bautista de Lineville se asocia con ellos en su esfuerzo.

•   Ore que más iglesias se asocien con misioneros por medio de Conexión Alabama Hechos 1:8. 

•   Ore por Scotty Goldman y sus colegas en la Convención Bautista mientras sirven a las iglesias y 
alientan la asociación con más de 300 misioneros en el campo. 
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Motivando a las Iglesias Crecer    
REVITALIZACIÓN DE LA IGLESIA 

Brandon Rainey llego a la Primera Iglesia Bautista de Rogersville como un pastor de revitalización. 
Llegando dijo que la iglesia tenia dijo que la iglesia tenía un gran personal pero que había pasado por 
una división y estaba tratando de recuperarse. 

Y lo hicieron. Durante los siguientes cuatro años el proceso de la iglesia salió bien, pero luego llegaron 
a otra temporada de transición y comenzaron a declinar nuevamente. Habían ajustado algunas cosas, 
pero luego sucedió la pandemia de COVID-19. “En el proceso de eso nuestro liderazgo decidió traer a 
un consultor de revitalización de la iglesia para discutir cómo podrían ser las cosas después de COVID,” 
dijo Brandon. 

Le pidieron a George Yates, un estratega de salud de la iglesia de la Convención Estatal que los 
acompañara y George dirigió el retiro anual de la iglesia enfocado en su visión. Crearon temas para 
el próximo año y planes de acción. “Desarrollamos todo eso y lo juntamos, y George ha sido una gran 
parte de ayudarnos con eso,” dijo Brandon. Y la iglesia ha crecido. Han estado activos en llegar a la 
comunidad a través de celebraciones en la vecindad y otros ministerios. Por medio de esto han visto 
a personas dar su vida a Jesús y familias unirse a la iglesia en los últimos meses. George dijo que el 
apoyo de revitalización “puede ayudar a cualquier iglesia a reenfocarse en la realidad actual.”

•   Ore por le Primera Iglesia Bautista de Rogersville a continuar a crece y alcanzar a la comunidad. 

•   Ore por las iglesias alrededor de Alabama que necesitan revitalización para que pidan por el apoyo 
que necesitan. 

•   Ore por George Yates mientras ayuda a las iglesias reformular su visión y alcanzar a la comunidad 
con el Evangelio. 
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Hacer más por más Personas    
MINISTERIO DE AYUDA EN DESASTRES NATURALES  

Alivio de Desastres ha sido un ministerio vital para los Bautistas de Alabama por mucho tiempo. Pero 
cuando Ron Culberson primero se involucro hace 16 años los voluntarios no podían lograr tanto en 
el tiempo que lo pueden hacer ahora. “Tenían que sacar las ramas a la calle o cargarlas en carretillas y 
moverlas,” dijo Ron, quien dirige el equipo Disaster Relief de la Asociación Bautista de St. Clair. 

Pero ahora los voluntarios de Disaster Relief pueden usar minicargadores para mover árboles más 
grandes. Mark Wakefield, Director de Estrategia de Disaster Relief, dijo que no solo es menos pesado 
para los voluntarios, sino que “pueden hacer el trabajo más rápido y pasar al siguiente trabajo y cuidar 
a más propietarios de esa manera.”

Ron dijo que está agradecido de que la generosidad de los bautistas de Alabama haya proporcionado 
un suministro creciente de equipo pesado. “Mi parte favorita del trabajo es ver las caras de las personas 
cuando llegamos para ayudarlas, y estos minicargadores nos permiten ayudar a más personas,” dijo. 
Mark dijo que la flota de equipos está creciendo al igual que la necesidad de tener un lugar para 
guardarlos. Casi han superado las instalaciones estatales actuales de Disaster Relief y están en proceso 
de agregar más espacio de almacenamiento. 

•   Ore que Dios provea fondos para que Alabama Baptist Disaster Relief continúe a expandir sus 
capacidades para alcanzar a los sobrevivientes del desastre con ayuda y esperanza.

•   Ore que los voluntarios de Disaster Relief tengan resistencia para seguir adelante cuando el trabajo 
es duro y las horas son largas.

•   Ore por la sanación emocional y espiritual de aquellos afectados por desastres a lo largo y ancho.
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Escuchando el Llamado de Dios en WorldSong     
UNIÓN FEMENIL MISIONERA DE ALABAMA  

Hannah Thomas* dijo que el llamado de Dios en su vida fue muy real cuando era campista en el campamento 
de WorldSong Missions Place. “Realmente sentí la confirmación de que iba a ser misionera a tiempo completo 
en África,” dijo. Esa experiencia la impulsó a una carrera de servicio misionero en el África subsahariana que 
ahora ha durado 18 años.

“Tengo tantos recuerdos increíbles de WorldSong,” dijo. “Es un lugar donde me siento como en casa y 
donde siempre he sentido la presencia de Dios. Siento que el corazón y el alma de WorldSong es el deseo de 
ayudar a los niños a comprender a las misiones y el papel que pueden tener para llevar el Evangelio hasta los 
confines de la tierra.”

Candace McIntosh, Directora Ejecutiva de la Unión Femenil Misionera de Alabama, dijo que el Campamento 
de Aventuras Misioneras de WorldSong – que está a cargo de Alabama WMU – es una forma vital de plantar 
esas semillas temprano. “Plantamos ese entendimiento del deseo de Dios de que todos los pueblos del 
mundo sepan quién es Él y tengan esa relación personal con Él,” dijo. “Ayudamos a cada niño a una edad 
temprana a saber que puede ser parte de eso, ya sea sirviendo a su comunidad, su estado o el mundo.”

•   Ore para que Hannah continúe viendo la obra de Dios entre los no alcanzados en el África subsahariana.

•   Ore para que Dios llame a más misioneros a través del Campamento de Aventuras Misioneras. 

•   Ore que Dios siga proveyendo los recursos y el personal para que el campamento WorldSong continúe con
su vibrante ministerio en los años venideros.

* el nombre ha sido cambiado
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